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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2018 

 
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

(Sesión de instalación) 
 

MARTES, 14 DE AGOSTO DE 2018 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR ELOY RICARDO NARVÁEZ SOTO 

 
—A las 11:35 h, se inicia la sesión de instalación y elección de la Mesa Directiva, que queda 
conformada por el señor Wuilian Alfonso Monterola Abregú, como presidente; el señor Eloy 
Ricardo Narváez Soto, como vicepresidente; y el señor Israel Tito Lazo Julca, como secretario. 
 
El señor COORDINADOR.— Buenos días, señores congresistas. 

Le correspondía al congresista Martorell hacer la instalación de esta comisión de Transportes, pero 
esta con licencia, y me compete a mí, siguiendo cronológicamente en la edad, hacer la instalación y lo 
voy a hacer con mucho gusto. 

Desarrollo de la sesión de elección de la Mesa Directiva e instalación de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones, Periodo Anual de Sesiones 2018-2019. 

Buenos días, señores congresistas y personal asistente a esta sesión. 

Se va a pasar la lista para verificar el quorum reglamentario. 

Señor Secretario Técnico de la comisión, sírvase pasar lista. 

El SECRETARIO TÉCNICO.— Aguilar Montenegro, Elías Ávalos, Lazo Julca, Mamani Colquehuanca, 
Martorell Sobero, Monterola Abregú, Schaefer Cuculiza, Ushñahua Huasanga, Ventura Ángel, Flores 
Vilchez, Tucto Castillo, Narváez Soto, León Romero, Zevallos Patrón, Del Águila Herrera, Castro 
Bravo. 

Accesitarios: 

Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Bartra Barriga, Campos Ramírez, Castro Grandez, 
Cuadros Candia, Del Águila Cárdenas, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, Figueroa Minaya, Lizana 
Santos, López Vilela, Mantilla Medina, Melgar Valdez, Melgarejo Páucar, Palomino Ortiz, Pariona 
Galindo, Ponce Villarreal, Reátegui Flores, Segura Izquierdo, Tapia Bernal, Trujillo Zegarra, Tubino 
Arias Schreiber, Vergara Pinto, Apaza Ordóñez, Lapa Inga, Rodríguez Zavaleta, Huilca Flores, Gracia 
Belaunde, Villanueva Mercado. 

Congresista, tenemos quorum, hay una licencia del congresista Martorell. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias. 

Damos la bienvenida a todos los congresistas presentes y también saludamos a los asistentes a esta 
sesión de instalación. 

Por favor, incluya en la lista a la congresista Mercedes Aráoz. Bienvenida, congresista. 

Con el quorum reglamentario y siendo las 11 con 35 minutos del día 14 de agosto del 2018, se abre la 
sesión de elección de miembros de la Mesa Directiva e instalación de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones para el Periodo Anual de Sesiones 2018-2019. 

Señor secretario, sírvase dar lectura al documento en donde consta la aprobación del cuadro de 
comisiones y los integrantes de la Comisión de Transporte y Comunicaciones respectivamente, y 
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asimismo lea la parte pertinente del oficio por el que se me designa para coordinar el presente acto de 
elecciones. 

El SECRETARIO TÉCNICO: 

“Oficio 248-2018-2019-ADP-AD-CR 

Señor  

Eloy Ricardo Narváez Soto. 

Congresista de la República 

Me dirijo a usted, por especial encargo del señor Presidente del Congreso de la República, para 
comunicarle que habiendo el Pleno del Congreso aprobado en su sesión celebrada hoy, con la 
dispensa del trámite de sanción del Acta respectiva, la nómina de los congresistas que integrarán las 
Comisiones Ordinarias para el Período Anual de Sesiones 2018-2019, y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 36.° del Reglamento del Congreso, le corresponde en el caso que no pueda hacerlo el 
congresista Guillermo Martorell Sobero, coordinar el acto de elección del presidente, vicepresidente y 
secretario de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. 

Asimismo, le comunico que, tanto el acto de Elección de la Mesa Directiva como el acto de Instalación 
de la Comisión, debe realizarse de conformidad con las normas contenidas en el artículo 36.° del 
Reglamento del Congreso de la República y la práctica parlamentaria, por lo que me permito poner a 
su disposición la Cartilla de Orientación sobre el Proceso de Elección de Mesas Directivas e Instalación 
de las comisiones ordinarias, así como un ejemplar del Cuadro de Comisiones Ordinarias aprobado 
por el Pleno del Congreso y el cronograma de instalación de comisiones ordinarias.  

De igual manera, le informo que el personal del Departamento de Comisiones le brindará la asistencia 
técnica que estime pertinente. 

Con esta oportunidad, reitero a usted, señor congresista, la expresión de mi especial consideración. 

Atentamente,  

José Abanto Valdivieso, 

Oficial Mayor (e) del Congreso de la República”. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias secretario. 

También damos la bienvenida al congresista Edmundo Del Águila, que también se le incorpore en la 
relación de congresistas presentes. 

Como han podido escuchar, colegas, le correspondía al colega Martorell la instalación de esta sesión, 
pero les he manifestado que está de licencia, por lo tanto, me corresponde a mí esa responsabilidad. 

En primer lugar, debemos definir la forma de votación, por lo que consulto, si alguno de los señores 
congresistas tuviese inconveniente en que la votación en la presente elección se realice a mano alzada 
y por lista completa. 

Si no hay oposición, entonces, estamos todos de acuerdo en la que la votación sea a mano alzada y 
por lista completa. Creo que no hay oposición. 

Se invita a los señores congresistas a presentar sus propuestas para la Mesa Directiva de la comisión. 

Congresista Domínguez, tiene el uso de la palabra. 

El señor DOMÍNGUEZ HERRERA (FP).— Muchas gracias, presidente. 
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Quisiera hacer la propuesta para que integre la mesa Directiva de la Comisión de Transportes para el 
Periodo 2018-2019, como presidente, al colega congresista Wuilian Monterola; vicepresidente, Eloy 
Narváez; y secretario, Israel Lazo. Solicito se someta a votación. 

El señor COORDINADOR.— Muchas gracias. 

Por lo tanto, siendo la única lista presentada, vamos a proceder a votar, haciendo constar que 
contamos con el quorum reglamentario. 

Los señores congresistas que voten a favor de la lista propuesta, sírvanse levantar la mano. Ha sido 
elegida la lista por unanimidad. 

Muchas gracias, señores congresistas. 

De todas maneras cumplimos con consultar. 

Votos en contra, no hay. Abstenciones, tampoco. Entonces, ha sido por unanimidad. 

En consecuencia, proclamo al señor congresista Wuilian Monterola Abregú, como presidente de la 
Comisión de Transportes y Comunicaciones para el Periodo Anual de Sesiones 2018-2019. Asimismo, 
proclamo al que habla como vicepresidente, y al congresista Israel Lazo, como secretario. 

Invito a los señores congresistas electos a ocupar sus respectivos asientos en el lugar que les 
corresponde; y doy por concluida el acto electoral. 

(Aplausos). 

—Asume la presidencia el señor Wuilian Alfonso Monterola Abregú. 

El señor PRESIDENTE.— Muy buenos días, con todos. 

Muchas gracias, colegas congresistas, especialmente a Eloy Narváez, por el encargado de la invitación 
del acto electoral de la presente comisión; gracias por su desempeño impecable, y ahora nos va a 
acompañar también como vicepresidente. 

Colegas, permítame agradecer la confianza que están depositando en mi persona como presidente de 
la comisión, asimismo, agradecer a mi bancada por la honrosa designación. 

Vamos a iniciar el tercer año de periodo parlamentario del presente quinquenio 2016-2021, y es hora 
de revisar lo que hemos avanzado y corregir algunos pasos, y darnos un nuevo impulso para que 
podamos avanzar mucho más lejos dentro de esta misma línea de rectitud que han demostrado mis 
anteriores antecesores. 

No cabe duda que las herramientas para nuestro trabajo, van a ser el dialogo y la concertación, así 
como el apoyo de especialistas y expertos. 

Como provinciano, traeremos al seno de la comisión la imperiosa necesidad de la fiscalización a los 
órganos competentes de la construcción y mantenimiento de las vías, carreteras, ferrocarriles del 
interior del país. 

Pues somos quienes permanentemente estamos circulando en estas vías, hablamos seguro del centro, 
del norte, del sur. Por eso queremos escuchar a todos los congresistas, que cuando lleguen a sus 
regiones, nos hagan llegar el clamor de sus poblaciones por sus carreteras. 

Tengo la certeza que la prensa capitalina y algunos parlamentarios se van a aburrir de escucharnos, 
pero es la única forma que tenemos de hacer visible las condiciones en la que está circulando en el 
interior del país. 

La llegada de la red de banda ancha o fibra óptica al interior, continúa siendo un sueño de todos los 
jóvenes que ven al internet como un factor para superar el subdesarrollo y las limitaciones propias de 
la distancia. 
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Pero hasta ahora es solo un sueño que quiero ponerles, hacerlo realidad. Para lo cual vamos a 
fiscalizar y colaborar con el Ministerio, con lo que sea necesario para que ningún joven deje de tener 
acceso al internet y a todas sus herramientas. 

Sabemos que tenemos un tema candente en los medios, que el propio Presidente del Congreso lo ha 
estado proponiendo, al respecto, vamos a asumir con mayor responsabilidad el encargo, sin apuros, 
pero tampoco con excusas. 

Luego de escuchar a todos, luego de evaluar todas las propuestas y cuando el debate este agotado, 
vamos a presentar lo que corresponda, no nos comprometemos con ninguna postura, nos 
comprometemos a trabajar limpiamente, e impulsar lo que mejor sea para nuestro país. Espero contar 
con el valioso concurso de todos los miembros de la comisión. 

Por lo tanto, en el pleno de la comisión, como en los grupos de trabajo podamos aportar 
legislativamente con lo mejor. 

Asimismo, permítame comprometer el trabajo descentralizado en todas las regiones, como vuelvo a 
repetir, el sur, el norte, el centro, la selva, etcétera, todos sin excepción, donde podamos llegar a 
nuestras regiones y escuchar a la población. 

En ese sentido, con mucha expectativa permítame declarar instalada la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones, en la que la próxima sesión presentaremos el plan de trabajo y las propuestas de los 
grupos de trabajo. 

Solicito a ustedes acordemos el día y la hora y la sala de nuestras reuniones ordinarias, para lo que 
propongo que se mantenga los martes a las 9 de la mañana, en esta misma Sala Bolognesi, y 
quisiéramos nosotros a ver si de repente alguien quiere proponer un cambio, o continuamos acá en la 
sala Bolognesi. 

Sí, todos por unanimidad, entonces, aprobado por unanimidad, continuamos acá en la sala Bolognesi. 

Y damos la bienvenida a nuestra amiga Karla Schaefer, representante del norte. 

Y con esto vamos nosotros a levantar la sesión, siendo las 11 horas con 45 minutos. 

Rogamos a los miembros de la comisión para las fotos pertinentes. 

Muchas gracias. 

—A las 11:45 h, se levanta la sesión. 


